Módulo 4:

Derechos económicos, sociales y culturales, protección de refugiados y migración. ( y continuación Módulo 3)

Migraciones, violencia de género y políticas públicas
Derechos sociales de personas migrantes y refugiadas y políticas públicas de vivienda, salud y educación
Derechos laborales y de seguridad social de personas migrantes y refugiadas, políticas públicas y acuerdos bilaterales
Taller de Formulación de Políticas migratorias con Enfoque de Derechos
Jueves 8 de noviembre
Horario Mañana: 09:00-14:10
Horario Tarde: 15:10-18:30
Módulo 5:

Acuerdos fronterizos, políticas nacionales y rol de los gobiernos locales en temas de migración y protección de refugiados.
(y continuación Módulo 4).

Políticas migratorias, aspectos culturales, identidad y lucha contra la xenofobia y la discriminación
Políticas de retorno de personas.. Enfoque de derechos humanos.
Legislación nacional sobre protección de refugiados y migración. El caso de Chile y otros
Legislación nacional sobre protección de refugiados y migración. El caso de Chile y otros (continuación)
Gobiernos locales, migración e integración de migrantes.
Gobiernos locales e integración de refugiados
Viernes 9 de noviembre
Horario Mañana: 09:00-14:10
Horario Tarde: 15:10-18:30
Módulo 6:

Operacionalización del Enfoque de Derechos: Análisis de Casos y Experiencias de Formulación de Políticas Migratorias

Taller de Políticas Migratorias y de protección de refugiados con enfoque de derechos
Presentación de Trabajos y Evaluación
Sábado 10 de noviembre
Horario: 09:00-14.30
Unidad III Elaboración de Tesina
Su objetivo es aplicar los contenidos teóricos y metodológicos trabajados en la Unidades anteriores en la realización de una breve investigación (Tesina)
acerca de políticas migratorias ya existentes, incorporando Enfoque de Derechos, y proponer enmiendas o políticas sustitutivas, que otorguen respuesta
a los problemas derivados de las inequidades y desprotección de Derechos, no abordados por las políticas analizadas. El trabajo es una síntesis del
aprendizaje realizado en la Unidades anteriores.
La Tesina es un trabajo individual o grupal, este último con un máximo de tres alumnos/as.
Quienes realicen y aprueben su Tesina, recibirán el Diploma de Especialización en Derechos Humanos y Políticas Públicas de migración y refugio en
América Latina y el Caribe.
Unidad IV Pasantía
Esta Unidad la desarrollan las personas ya diplomadas y con interés en asumir la iniciativa. Su objetivo es facilitar la interacción y los vínculos de
colaboración entre alumnos/as pasantes y núcleos de profesionales que se desempeñan en países de la región aplicando Enfoque de Derechos
experiencias visitadas.
si fuese necesario.
La Pasantía comprende dos etapas: (i) Preparación de la Pasantía, de cuarenta y cinco días de duración, en la que el/la pasante se informa sobre la
institución donde realizará su estancia; conoce y analiza su estrategia y programas, y propone el programa de trabajo a realizar durante la Pasantía. En
esta fase el/la pasante mantendrá contacto con un/a enlace designado/a por la organización receptora, con quien acordará los términos de referencia de
la pasantía, incluyendo programa de trabajo y los detalles necesarios para su realización. (ii) Ejecución de la pasantía, de 15 días de duración, durante los
cuales el o la pasante realizará el programa previamente acordado y elaborará su Informe de Pasantía, según criterios proporcionados por el Diplomado.

Directores
Roberto Kozak
Antonia Santos
Coordinador Académico
Jaime Esponda
Docentes
Diego Carrasco, Simone Cecchini, Jaime Esponda, Delfina Lawson, Jorge Martínez, Viviana Mellado, Marco Moreno, Helena Olea, Marta Rangel,
Héctor Rojo, Mauricio Rosenbluth, Eduardo Thayer, Emilia Tijoux, Nicolás Torrealba, Leonora Torres, Verónica Vargas, Favio Varoli

Valor US$ 2.700 (dos mil setecientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional $1.300.000 (un millón trescientos mil pesos chilenos).
Se dispondrá de un cupo limitado de becas totales y parciales y existirán facilidades de pago para quienes lo soliciten.
Descargar formulario de postulación online en www.fundacionhnrydunant.org
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Santiago - Chile
Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
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